Conceptos básicos
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Cada vez existen más sistemas digitales en nuestro
entorno. Muchos de ellos son sistemas críticos
de seguridad, ya que la aparición de un fallo
en su comportamiento puede producir peligros
para la vida humana o para el entorno,
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presenta el trabajo que se está realizando
para la obtención de un entorno integrado
de desarrollo de sistemas digitales críticos
de seguridad. Para conseguir una integración real,
la información del sistema que se está
desarrollando debe estar codificada en un modelo
de comportamiento único, orientado a simulación,
que se usará durante todo el ciclo de vida
a lo largo de sucesivos prototipos.
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1. Introducción

L

as normas [1, 2] y recomendaciones que se han de
aplicar al desarrollo de los sistemas de seguridad hacen referencia a cómo se concibe el sistema y a cómo debe ser su desarrollo: concebido para ser seguro y desarrollado con una
metodología de seguridad.
La línea de investigación que
se describe en este artículo se
basa en la experiencia adquirida
en este tipo de proyectos así como en trabajos previos relativos
a herramientas CASE y está enfocada a la obtención de un entorno integrado de desarrollo de
sistemas digitales de seguridad.
Para que la integración de todas
las tareas de los desarrollos de
este tipo sea un hecho, es necesario crear un modelo de comportamiento unificado que contenga toda la información necesaria para llevar a cabo dichas tareas. En los sistemas digitales de
seguridad lo crítico es el comportamiento, por lo que los esfuerzos deben estar orientados a la
comprobación de cómo se comporta el sistema. Esto se consigue mediante la utilización de un
modelo orientado a simulación,
que garantiza que el comportamiento está suficientemente
descrito, y en ciertos casos sirve
para la verificación de requisitos.
Existen otros proyectos en
la actualidad que ponen de manifiesto la necesidad de estos
entornos integrados [3-5].
Como primer paso, y con el
fin de construir el modelo so-
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bre unos conceptos básicos definidos sin ambigüedad, se hace
un estudio sobre conceptos y
nomenclatura utilizada. Para
cada concepto básico, se propone una definición particular
que se usará para los estudios
posteriores.
A continuación, se presentan una serie de lenguajes de
modelado usados por distintas
metodologías para describir diversos aspectos de un sistema.
El siguiente paso es la presentación del modelo unificado
de comportamiento, con sus
requisitos y la explicación de lo
que significa la unificación: integración de hardware y software, comportamiento reactivo
y transformacional, estructura
y comportamiento.
Finalmente, se presentan
cuáles son los requisitos del entorno integrado propuesto así
como las principales conclusiones obtenidas a lo largo del trabajo. En un artículo posterior
se presentarán los resultados
obtenidos por el simulador y
del trabajo final.

2. Conceptos básicos

E

l estudio bibliográfico llevado a cabo como punto de
partida de este trabajo revela
que para algunos términos no
existe una única definición, por
lo que se ha decidido establecer
un conjunto coherente de definiciones para construir el modelo unificado (sin pretender en
ningún momento imponerlas como las únicas correctas).
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El orden que se ha seguido
es partir del concepto más global, como es el de sistema para
llegar a caracterizar el sistema
digital de forma unívoca a través del concepto de modelo,
definiendo su estructura y su
comportamiento. A continuación se presentan términos relativos al comportamiento, como
son algoritmo, estado, evento y
comunicación. El siguiente paso
es presentar conceptos relacionados con aspectos temporales.
Finalmente, se presentan algunos de los conceptos surgidos
del paradigma orientado a objetos como son clase, instancia y
herencia.

presentadas en [7, 8] y la
adoptada:

En este artículo se va a emplear metodología como se utiliza en ingeniería del software [6]
y hace referencia a una colección consistente de tres elementos: un lenguaje de modelado (para capturar las propiedades del sistema), unos heurísticos de modelado (directivas informales de cómo usar el lenguaje de modelado) y un marco
de organización y control de las
tareas a realizar para el desarrollo de un sistema.

Definición: modelo es una
representación abstracta de
un sistema, que puede ser menos compleja y completa que
éste y que describe su comportamiento y su estructura.

2.1. Sistema/modelo/
sistema digital
2.1.1. Sistema
Todas las definiciones coinciden en que es un conjunto de
elementos que persiguen un fin
único, por lo que puede verse
también como un único ente;
tiene una interfaz determinada
y perfectamente aislable. Las
mejores definiciones son las

Definición: sistema es un
conjunto de entes que se
puede concebir como un único ente dentro de un determinado contexto, debido a
una cohesión por comportamiento y estructura.
2.1.2. Modelo
Todas las definiciones [9, 10]
están orientadas a la misma
idea de abstracción de la realidad y descripción del sistema en
su funcionalidad más importante, por tanto:

2.1.3. Modelo continuo-discreto (finito)
Las referencias estudiadas
[11, 12] coinciden en la definición de estos términos. En muchos casos, los sistemas son
mixtos: parte continua y parte
discreta.
Definición: modelo continuo describe una evolución
permanente en el tiempo mediante la utilización de ecuaciones diferenciales en su
comportamiento y mediante
variables continuas, con los
papeles que desempeñan en
su estructura (entrada, salida
y variables de estado).
Definición: modelo discreto describe una evolución en
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instantes determinados de
tiempo, mediante la utilización de ecuaciones en diferencias, o eventos discretos
significativos con las reglas
de transición en su comportamiento, y mediante variables discretas, con los papeles que desempeñan en su
estructura (entrada, salida y
variables de estado).

Definición: estructura representa aspectos estáticos
del sistema, incluyendo la topología del mismo.

para simulación, será un comportamiento equivalente al
comportamiento interno, si es
que está definido).

Definición: comportamiento describe aspectos dinámicos, como los cambios de estado, las variables de estado y
posibles cambios dinámicos
en la estructura.

Definición: comportamiento interno describe los algoritmos de control que rigen
los cambios de estado y de
estructura interna.

Definición: modelo discreto
finito es un modelo discreto
con variables acotadas y, por
tanto, con un conjunto finito
de estados posibles.

La estructura y el comportamiento deben describirse siguiendo los dos puntos de vista
de un sistema (externo-caja negra, interno-caja de cristal).

2.2. Algoritmo, estado,
evento

2.1.4. Sistema digital
Para los sistemas digitales, el
modelo que se elige es un modelo discreto finito [13], ya que
el propio término digital implica
la discretización y las variables
de estado están acotadas por
estar almacenadas en una máquina real.
Definición: sistema digital es
aquél que se describe mediante un modelo discreto finito en
sus variables y, por tanto,
también discreto en el tiempo.
Evoluciona a instantes de
tiempo determinado y tiene
sus variables acotadas.
2.1.5.Estructura/comportamiento interno/externo
Para modelar un sistema se
debe definir su estructura y su
comportamiento. Algunos autores no definen explícitamente ninguno de estos dos conceptos. Las citas que más se
acercan a la definición adoptada son [6, 11] aunque discrepan
en parte:
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En el caso de la estructura,
existe unanimidad en todas las
definiciones encontradas, aunque muchos de los autores no
hacen la distinción entre interna
y externa. Son destacables las
definiciones de [11]:
Definición: estructura externa de un sistema incluye
las relaciones de entrada y salida del mismo.
Definición: estructura interna incluye conectores, almacenes de variables internas y
referencia a los subsistemas
que forman el sistema.
En el caso del comportamiento existe una mayor disparidad. En muchos casos ni se
nombran los dos puntos de vista, y en los casos en los que se
nombran [11] no llegan a hacer
las distinciones que aquí se presentan.
Definición: comportamiento
externo representa qué hace
el sistema desde el punto de
vista externo (cuando se usa

2.2.1. Algoritmo y Tiempo
El término “algoritmo” se
utiliza en múltiples contextos y
en todos ellos tiene un significado similar: es la descripción del
comportamiento.
Definición: algoritmo describe el comportamiento (interno y externo) de un sistema digital. El algoritmo incluye información de tiempo,
que puede ser tiempo cualitativo si sólo se especifica el orden de las transiciones y
tiempo cuantitativo si lleva
asociado una referencia de
tiempo real.
2.2.2. Estado y variables de
estado
El concepto de estado es
universal:
Definición: estado de un modelo determinista de un sistema es toda la información tal
que conociendo las entradas y
el estado en un instante de
tiempo, se determina de forma
unívoca la salida y el nuevo estado del sistema.
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El comportamiento de un
sistema crítico de seguridad debe ser lo más determinista posible, para facilitar el control y la
verificación exhaustiva del comportamiento. Cualquier indeterminismo debe detectarse lo antes posible.
A pesar de su importancia
(memoria del sistema), las variables de estado son omitidas en
muchos modelos de representación. Otros sí que las nombran
[11]. La definición adoptada:
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2.3. Aspecto temporal
del comportamiento
A continuación, se presentan algunos términos relativos al
manejo del tiempo.
2.3.1. Comportamiento reactivo/transformacional
Existen dos tipos de comportamiento en los sistemas digitales [15, 16]: reactivo y
transformacional. Ambos tipos de
comportamiento suelen aparecer
conjuntamente en los sistemas
de seguridad.

Definición: variables de estado son variables capaces de
caracterizar de manera unívoDefinición: comportamiento
ca el estado de un sistema en
reactivo
un instante
de un sisde tiempo
El modelo orientado
se
determinaa simulación garantiza tema
caracterido. Recoque el comportamiento za por regen la inforaccionar
mación reestá suficientemente
continualevante del
descrito y en ciertos
mente a
pasado de
casos, sirve para la
estímulos
manera que
internos y
se pueda re- verificación de requisitos
externos,
producir el
y por tanto, está dirigido por la
futuro en cualquier instante
ocurrencia de eventos. Rela(si el modelo es determinista).
cionado con un comportamiento asíncrono.
2.2.3. Evento

“

”

En la literatura existen diversos conceptos relacionados
con este término. Se habla de
eventos secuenciales y eventos
que modifican el flujo de control
[14]. Para este estudio, la definición adoptada es:
Definición: evento es una
causa que dispara o interrumpe un proceso de transición
de estados. Es cualquier suceso ante el cual puede reaccionar un sistema.

Definición: comportamiento
transformacional de un sistema se caracteriza por tener
predefinido el momento en
que llegan las entradas y se
produce la salida. Relacionado con un comportamiento
síncrono.
2.3.2. Evento síncrono/asíncrono
Cuando el comportamiento de
un sistema se ve afectado por la
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ocurrencia de un evento, se distingue entre síncrono y asíncrono
[17] según sea el efecto que produce (punto de vista del receptor).
Un evento síncrono es aquél
esperado o provocado por el
propio sistema receptor, no interrumpe ninguna acción (momento predecible).
Un evento asíncrono es aquél
que exige que el sistema receptor lo atienda en el instante que
llega (momento impredecible)
2.3.3. Comunicación síncrona/asíncrona
Cuando se establece una interacción entre sistemas (mediante un mensaje o señal), se llama comunicación síncrona/asíncrona [14] según sea el comportamiento del sistema que inicia
dicha comunicación (punto de
vista del emisor).
Definición: una comunicación síncrona es aquélla en la
que el emisor suspende sus
tareas durante el tiempo que
dura la comunicación.
Definición: una comunicación asíncrona es aquélla en la
que el emisor no suspende
sus tareas para esperar a que
el receptor atienda a la comunicación.
Otro empleo del término síncrono en el mundo del hardware
es el de un sistema que funciona
provocando múltiples transiciones
en paralelo según impulsos de un
reloj real, frente a los sistemas
asíncronos en los que las transiciones se producen mediante propagación sucesiva de cambios [9].
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Este uso particular del término
no nos parece relevante en este
contexto.

2.4. Clases, instancias
y herencia
La aparición hace ya unos
años en la ingeniería del software del paradigma orientado a
objetos, ha hecho necesario introducir algunas definiciones
básicas. Existen muchos más
conceptos relativos a este tema, pero se van a plasmar aquí
sólo los más genéricos, aunque
se han realizado estudios más
amplios en esta línea. Las principales referencias utilizadas
han sido [18-20].
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Aunque al describir qué es
una instancia de una clase no
existen discrepancias, el problema surge con el término objeto, ya que algunas metodologías, como [14], utilizan dicho
término con un enfoque similar
al de clase, siendo en el resto
utilizado como instancia de una
clase. Por ello, los términos que
se van a utilizar serán clase e
instancia.
Definición: instancia es una
entidad de programa creada
a partir de una clase y que
contiene datos y procedimientos que actúan sobre
esos datos.

En la definición de clase no
suelen existir discrepancias:

Aunque la definición de herencia que se va a presentar
aquí no describe muy en detalle
de qué se trata, sí que especifica qué tipo de mecanismo es:

Definición: clase (o sistema
genérico) es la descripción
genérica de una serie de atributos y operaciones sobre
ellos, que puede ser particularizada al crear cada instancia
(sistema).

Definición: herencia es un
mecanismo de creación de
nuevas clases a partir de una
o varias ya existentes, de manera que la nueva clase hereda las propiedades de las clases padre.

Aspecto que se describe
del sistema

Herencia

Comportamiento

Estructura

Nivel de abstracción
Nivel de Detalle

Figura 1: Caracterización de las descripciones de un sistema
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3. Lenguaje
del modelado

E

n la actualidad existe una
gran cantidad de metodologías para el desarrollo de sistemas
que pueden clasificarse según el
paradigma de programación utilizado por cada una de ellas. Se
van a presentar algunas de ellas
(no siendo una revisión exhaustiva) con el fin de mostrar los lenguajes de modelado que utilizan.

3.1. Criterios
de caracterización
Una descripción particular
de un sistema se puede caracterizar situándola en un espacio de tres dimensiones (ejes
ortogonales). Por un lado está
el nivel de abstracción, que
representa el grado de cercanía de los entes del modelo a
los entes del producto f inal
(software o hardware). Por
otro lado, está el nivel de detalle, que es la descomposición progresiva de un problema en problemas más elementales (aplicable a requisitos,
datos y sistemas en general).
El tercer eje lo forma qué aspecto del sistema se describe
en ese modelo: la estructura
(datos, entradas y salidas con
sus tipos), el comportamiento
(variables de estado, relaciones causa-efecto) y en programación orientada a objetos, la herencia (relaciones
padre-hijo entre clases o sistemas genéricos).
Gráficamente (Figura 1), existe la posibilidad de situar cada
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descripción concreta de un sistema en una zona determinada de
este espacio.

3.2. Estructurado
MCSE (Méthodologie de
Conception des Systèmes Electroniques, [11]) es una metodología de programación estructurada, orientada a tiempo real y
a sistemas empotrados que utiliza: modelo estructural (estructura de procesos o funciones, datos y comunicaciones,
así como el tipo asociado a
ellos), modelo de comportamiento (trata de describir los algoritmos en mayor o menor detalle y el tiempo asociado a
ellos) y modelo ejecutivo (partiendo de los dos modelos anteriores, se realiza la separación
entre qué va a software y qué a
hardware).

3.3. Orientado al dato
JSD/JSP (Jackson Structured Design/Programming, [21])
está orientada al dato, ya que la
estructura del sistema se determina por la estructura y evolución de los datos que se manejan.
Existe una extensión para tiempo
real. Los modelos propuestos
son: diagrama de Jackson (descripción de las estructuras de datos y el comportamiento de las
entidades), red de procesos (descripción funcional de los procesos
y sus comunicaciones) y lenguaje
JSP (descripción interna del
comportamiento del proceso a
un nivel de detalle mayor que se
usa en la implementación).
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3.4. Orientado
a objetos
ROOM (Real-Time ObjectOriented Modeling, [6]) es una
metodología orientada a objetos
y a tiempo real. Describe dos
conceptos de modelado de
acuerdo a dos paradigmas:
• Paradigma de niveles de abstracción, según el nivel de detalle de los objetos en consideración: detalles de alto nivel y
de bajo nivel.
• Paradigma de dimensiones de
modelado, descomposición en
tres dimensiones que representan los diferentes grados de libertad en el modelado: estructura (topología del sistema),
comportamiento: (aspectos dinámicos) y herencia (incremento de la funcionalidad de
cada subparte agregando nuevos comportamientos sobre lo
que ya existe).
La combinación de ambos
paradigmas es lo que dirige las
actividades de modelado y se
conoce como el Marco Conceptual (Conceptual Framework).
UML (Unified Modeling Language, [19]) es la unificación de
las metodologías orientadas a
objeto más utilizadas. Consiste
en una serie de diagramas capaces de representar cualquier aspecto del sistema:
• Diagrama de Gestión del Modelo.
• Diagramas Estructurales Estáticos:
– Diagrama de Clases, representa la estructura estática en términos de clases y relaciones.
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– Diagrama de Objetos, representa los objetos y sus relaciones.
• Diagrama de Casos de Uso,
representa las funciones del
sistema desde el punto de vista del usuario.
• Diagramas de Interacción:
– Diagrama de Secuencia, es
una representación temporal
de los objetos y sus interacciones.
– Diagrama de Colaboración,
representación espacial de
los objetos, enlaces e interacciones.
• Diagrama de Transición de Estados–Statecharts, representan el comportamiento de una
clase en términos de estados.
• Diagrama de Actividades, describe el comportamiento de
una operación en términos de
acciones.
• Diagramas de Implementación:
– Diagrama de Componentes,
representa los componentes
físicos de una aplicación.
– Diagrama de Despliegue, representa la asignación de componentes a dispositivos físicos.

3.5. Hardware
El modelo general en el cual
está basado el VHDL [22] es
un lenguaje para describir hardware de sistemas digitales. Basado en tres modelos independientes: modelo de comportamiento (interpretación funcional de un sistema particular),
modelo de tiempo (basado en el
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paradigma estímulo-respuesta)
y modelo de estructura (descomposición en subsistemas y
sus comunicaciones).

4. Modelo unificado
de comportamiento

E

l modelo unificado de comportamiento, presentado en
este artículo como la pieza clave
del entorno integrado, es capaz de
modelar cualquier tipo de comportamiento digital relevante. Este modelo se llama MODUS que
significa MOdelo Digital Unificado orientado a Simulación.

4.1. Principales
requisitos de MODUS
Los requisitos impuestos a
MODUS son:
• Sistemas Digitales: MODUS
debe ser capaz de representar
cualquier sistema digital. Por
consideraciones de seguridad,
puede restringirse algún tipo de
comportamiento. Por simplicidad, se pueden reducir ciertos
comportamientos a otros equivalentes ya definidos.
• Sistemas Empotrados de
Tiempo Real. Los aspectos
temporales deben estar incluidos en el modelo. Debe también considerarse la posibilidad
de utilizar lógica temporal para
la verificación formal.
• Orientado a simulación. La simulación es la mejor técnica
para poder comprobar el efecto
que tendría en el sistema de

a

24 anales
de mecánica y electricidad

DE

SISTEMAS DIGITALES

tiempo real cualquier decisión
de diseño. Esto incluye tanto el
diseño por prueba y error como los procedimientos sistemáticos de test.
• Modelado heterogéneo. Esto
significa lograr la compatibilidad entre diferentes niveles de
abstracción y detalle dentro
del mismo prototipo.
• Unificado. MODUS representa
los comportamientos transformacionales y los reactivos, la estructura, el comportamiento y la herencia, así como la influencia del
hardware y del sistema operativo
en el comportamiento del sistema
que se está diseñando. Se utiliza
tanto si el diseño se lleva a cabo
siguiendo un paradigma orientado
a objetos como estructurado.
La aportación principal de
MODUS es la unificación que
lleva a cabo. Por tanto, a continuación se presentan algunos de
estos aspectos más en detalle:
4.1.1. Integración de la estructura y el comportamiento
Como se ha visto previamente, la estructura representa
propiedades estáticas mientras
que el comportamiento representa propiedades dinámicas así
como cambios en la estructura.
Otro aspecto crucial del modelado, crítico en sistemas software, es la habilidad para representar la abstracción y la herencia. En software se permite la
definición de sistemas genéricos
o clases que puedan ser instanciadas para crear sistemas ejecutables así como la derivación
de unas clases de otras clases.
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Estos dos hechos plantean la
pregunta de cómo se pueden
modelar de manera precisa los
cambios dinámicos de estructura
(incluyendo la instanciación) y los
mecanismos de herencia teniendo también en cuenta temas de
seguridad como comportamiento
determinista y previsible.
4.1.2. Integración de comportamiento reactivo y transformacional–orientación a objetos y estructurado
Los dos tipos de comportamiento coexisten en los sistemas
de seguridad. El comportamiento reactivo se define a través de
estados, eventos y acciones. El
comportamiento transformacional se especifica normalmente
con patrones clásicos estructurados, como secuencias, bucles y
saltos condicionales.
El comportamiento reactivo
está relacionado con el paradigma
de programación orientada a objetos, que sugiere el uso de eventos y comunicaciones asíncronas.
Los patrones transformacionales,
por el contrario, se asimilan a la
programación estructurada, en la
que los eventos y las comunicaciones se realizan normalmente
de manera síncrona.
En las aplicaciones de seguridad, uno de los requisitos más
importantes es que la prueba sistemática (test) del comportamiento de un sistema pueda realizarse de la forma más completa
posible. Desde este punto de vista, el modelo estructurado (sistemas transformacionales) es
mejor que el orientado a objetos
(sistemas reactivos) ya que es
más fácil de probar [23, 24].
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Es importante destacar que
los patrones estructurados pueden ser implementados también
en programación orientada a
objetos. Lo importante es cómo
se concibe el comportamiento,
no el lenguaje elegido. El comportamiento estructurado, además de ser más sencillo de probar, obtiene diseños más seguros ya que es:
• Fácil de concebir y de entender.
• Fácil de representar, tanto con
lenguajes formales como con
gráficos.
• Está directamente controlado
por la secuencia de las sentencias de código.
Los comportamientos reactivos y transformacionales pueden
y deben coexistir en un único modelo a cualquier nivel de diseño,
aunque en los sistemas de seguridad debe primarse el comportamiento transformacional (secuencial) por su facilidad de test. Los
patrones orientados a objetos son
compatibles con los patrones estructurados. Por tanto, MODUS
integrará ambos tipos de comportamiento y ambos paradigmas.
4.1.3. Integración Hardware
y Software
La idea es poder tener en
cuenta las limitaciones que una
plataforma hardware puede imponer a una aplicación software
ejecutándose sobre ella (retrasos, desbordamiento de memoria, conflictos en el acceso a recursos). En este caso, el hardware y el software coexisten
dentro del mismo sistema, pero
a diferentes niveles de abstracción. El estado del hardware
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depende del comportamiento
del software (por ejemplo, la
petición de más memoria produce un cambio de estado en la
memoria física), de la misma
forma que el estado del hardware puede modificar el com-

Lo importante es
“cómo
se diseña
el comportamiento,
no el lenguaje
elegido

”

portamiento ideal del software
(retrasos en la ejecución de procesos, desbordamientos de memoria, recursos no disponibles).
Lo que se propone es caracterizar la plataforma hardware como
un sistema separado con algunas
variables de estado (estado de la
memoria, estado de la CPU y disponibilidad de recursos). El siguiente paso será especificar el conjunto
de reglas de “mapeo” que relacionarán el efecto que tienen las acciones software sobre el estado del
hardware, así como la influencia
del estado del hardware sobre el
rendimiento del software (retrasos, excepciones o errores). Tanto
el modelo de la plataforma hardware como las reglas de mapeo
pueden reutilizarse para probar
distintos modelos software sobre
ellos. El modelo software se podrá
probar sobre distintas plataformas
hardware si están ya modeladas.

4.2. Formalismo visual
para MODUS
Para cualquier gran desarrollo
software se requiere una buena
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documentación, pero en el caso
de los sistemas críticos de seguridad ésta es primordial. Los lenguajes gráficos son útiles para representar y entender diseños
complejos. Es necesario utilizar
distintos lenguajes para describir
los diseños bajo diferentes puntos de vista (estructura, comportamiento e interacciones). Si los
gráficos se crean de manera automática a partir del modelo unificado de la aplicación, todos
ellos tendrán una estética similar
y el trazado de conexiones será
óptimo; además, se podrá obtener un ahorro de tiempo importante tanto al diseñar los diagramas como al actualizarlos.
Como se ha visto previamente, MODUS integrará el comportamiento reactivo (asíncrono)
y el transformacional (síncrono).
Para representar los comportamientos reactivos se ha elegido
el formalismo visual Statecharts
[15, 16] ampliamente utilizado
por su potencia expresiva. Es
una extensión de los diagramas
de transición de estados (Figura
2), pero con mejoras significativas como son:
• Jerarquía de estado, uso de la
descomposición de estados para estructurar comportamientos complejos.
• Ortogonalidad (concurrencia)
mediante los estados AND.
• Generación y propagación de
los eventos internos a niveles
inferiores.
Para representar los comportamientos transformacionales se
ha elegido el formalismo visual
ANA [25] creado por Fernando
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Sistema S2
Off

a/off

Off
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On
On

Tarea
A

Tarea C

Tarea
B

c

Tarea
C1

Tarea
C2

b/f
f

g

Tarea
D

Figura 2: Comportamiento asíncrono mediante Statecharts

ANA 3 CREACIÓN DEL MARCO GENERAL DEL PROYECTO
Pregunta nombre
del proyecto

PREGUNTA
si desea poner
cajas hijo

nombre

PIDE
comentarios

poner
if PONER

PONCAJA
Rutina general
para poner caja

coment.

GUARDA
nombre proyecto
tipo simple 1
y comentarios

EST ESP
Pasa a estado
de espera

Figura 3: Comportamiento Síncrono mediante ANA

On
Int
Rutina de
Interrupción

Proceso

H*
Off

Figura 4: Diagrama ANA/Statechart

de Cuadra en el Instituto de Investigación Tecnológica (UPCo) y
utilizado en diversos proyectos.
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sentencias de espera. La posición
de las cajas representa explícitamente el control procedural, de
manera que las flechas representan el flujo de datos. Así se consigue representar estructura y
comportamiento en el mismo diagrama (Figura 3).
Además de otras representaciones gráficas adicionales (para
cubrir la estructura y ciertos aspectos de relaciones) como
DFD’s, árboles o tablas, el formalismo visual que se utilizará para
MODUS está basado en el formalismo Statecharts usando estados, transiciones, eventos y
condiciones. El formalismo ANA
es usado para modelar el comportamiento estructurado definiendo
“superestados” con transiciones
internas estructuradas (Figura 4).

4.3. Organización
del proyecto

if NO PONER

REPINTAR
pantalla

DE

En ANA los patrones de comportamiento se reducen a secuencias, bucles, condicionales y

Los proyectos complejos requieren agrupar los sistemas en
unidades de mayor orden, llamadas aplicaciones. Las aplicaciones
son un conjunto de clases, siendo
cada clase bien un sistema genérico o un tipo de datos genérico.
Las aplicaciones pueden a su vez
estar compuestas de otras aplicaciones. Un proyecto es la mayor
unidad de gestión en MODUS,
siendo la aplicación la unidad mínima de gestión. Cada aplicación
puede estar etiquetada con un
nivel de seguridad particular. La
Figura 5 muestra esta organización gráficamente.
Ya que las clases pueden depender de otras clases usando distintos mecanismos (herencia, visi-

CONCEPTOS BÁSICOS

bilidad, posesión, uso), existirán
relaciones de dependencia tanto
entre clases como entre aplicaciones. En un buen diseño, las relaciones de dependencia más fuertes entre estas clases estarán
siempre dentro de la misma aplicación, mientras que se podrán
permitir dependencias débiles entre clases de distintas aplicaciones.

4.4. Modelo genérico
de sistema
Los componentes básicos
del comportamiento de un sistema genérico MODUS son:
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• Variables de estado, relacionadas con los posibles estados en
el caso de variables de estado
de control.
• Estados, simples o compuestos (AND/OR/ANA).
• Transiciones, que comprenden eventos, estados, acciones y condiciones booleanas.
• Eventos, parte de las comunicaciones
• Expresiones, que son sentencias interpretables (simples o
compuestas).
• Acciones, como creación/destrucción de sistemas, comunicaciones y asignaciones (simples o compuestas).

Aplicación 1.1
Aplicación 1

...

Clase 1.M.1

Aplicación 1.M
Proyecto

...
Clase 1.M.P

Clase N.1
Aplicación N

...
Clase N.T

Figura 5: Organización MODUS

Estructura

Puerto E/S

Externo
Comportamiento

Clase
(Sistema Genérico)

Variables de Estado y Estados
Transciones
Eventos
Expresiones
Acciones

Estructura

Canales de Conexión
Almacenes
Referencia a Subsistemas

Comportamiento

Variables de Estado y Estados
Transciones
Eventos
Expresiones
Acciones

Interno

Figura 6: Información en MODUS
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Los elementos básicos que se
describen en la estructura de un
sistema genérico MODUS son:
• Puertos de Entrada/Salida
usados en la definición de la
estructura externa. Un puerto
se refiere a una forma particular de interacción.
• Canales de conexión, que se
usan en la descripción interna,
estableciendo caminos “físicos” de interacción entre subsistemas.
• Elementos de almacenaje que
son parte de la estructura interna y almacenan los valores
de la mayoría de las variables
de estado.
• Referencias a subsistemas, ya
que los subsistemas propiamente dichos están descritos
aparte.
En el comportamiento y la
estructura se utilizan también
tipos de datos genéricos para
definir las variables de estado
auxiliares, elementos de almacenaje, datos que se intercambian a través de los puertos y en
cualquier sitio donde sea necesario definir datos.
Con estos elementos (Figura
6), se construyen en MODUS
clases básicas (sistemas genéricos), que pueden formar clases
más complejas, aplicaciones y un
proyecto. Estas clases son suficientes para el diseño a un nivel
conceptual. Para el diseño físico,
las clases básicas se irán especializando para incorporar las primitivas de estructura y comportamiento del lenguaje de programación elegido. Un entorno de diseño MODUS completo deberá
contener bibliotecas para diferentes lenguajes de programación.
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5. Entorno integrado
para sistemas
críticos de seguridad

L

a calidad de un producto
software está directamente
relacionada con la calidad de los
ingenieros de desarrollo que trabajan en ella. El factor humano es
el principal motivo del coste y la
calidad de un desarrollo. Las metodologías de seguridad están
muy restringidas por la documentación, revisiones, verificaciones y
validación. Esto hace que los diseñadores tengan miedo de tomar decisiones, sean perezosos a
la hora de cambiar un diseño aunque exista una solución mejor, y
estén poco motivados y aburridos
en su trabajo diario.
Es importante tener en cuenta este problema para especificar
los requisitos del entorno integrado de desarrollo. Las metas generales son: reducir el coste de la
aplicación, incrementar la calidad
y mejorar la motivación de los ingenieros del software
El mejor camino para conseguir estas metas parece ser:
• Integrar todas las tareas que hay
que realizar en el proceso de desarrollo software, usando un
modelo único con toda la información para llevarlas a cabo.
• Máximo nivel de automatización, especialmente en las tareas rutinarias
• Diseño flexible mediante el uso
de prueba y error, usando el simulador de MODUS para probar diferentes soluciones de diseño antes de seleccionar una. En
los sistemas de seguridad, el uso
de un simulador es muy útil para
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probar los diHERRAMIENTAS
DE VALIDACIÓN
seños [26], y a
Interfaz de Diseño
Y VERIFICACIÓN
veces es la
Interfaces de
Modelo
Modelo
única opción
Validación y
SIMULADOR
V&V
Unificado
Verificación
posible.
• Análisis de
Interfaz para
seguridad a
Modelos Gráficos
cualquier nivel de detalle
Modelos
DOCUMENTACIÓN
y de abstracGráficos
ción.
• Ciclo de viFigura 7: Entorno Integrado con MODUS
da basado
en prototipos incrementales
• Configuración flexible de los
heterogéneos [3, 27]. Produce
métodos de trabajo, tanto en
resultados parciales en etapas
las áreas de trabajo formal coiniciales del proyecto y mejora
mo informales.
en gran medida la creatividad.
Los módulos críticos se desarroLa pieza clave para conseguir
llarán primero, obteniéndose una
el mejor entorno integrado será
importante experiencia en su
el modelo unificado MODUS, ya
desarrollo y detectando los cueque será la principal fuente de inllos de botella posibles.
formación para todas las tareas
que hay que realizar a lo largo
La funcionalidad del entorno
del proceso de desarrollo. La taintegrado debe cubrir:
rea de diseño más creativa será
precisamente la definición incre• Especificación de requisitos,
mental del modelo.
usando métodos formales
siempre que sea necesario.
La Figura 7 muestra la inte• Simulación conjunta de diseracción del modelo unificado con
ños conceptuales y físicos.
algunas de las tareas que se lleva• Generación automática de córán a cabo en el entorno de desadigo para distintos lenguajes
rrollo. Como se aprecia en la figude programación.
ra, existen una serie de modelos
• Validación y verificación, meauxiliares, como los de verificadiante métodos formales, casos
ción o gráficos, que serán generade uso, escenarios y casos de
dos de forma automática (siempre
test.
que sea posible) a través de inter• Generación, ejecución (o sifaces especializados. Así se evita
mulación) y mantenimiento de
la información redundante.
casos de test.
• Análisis de seguridad a lo largo
de diferentes fases y prototi6. Conclusiones
pos consecutivos.
• Herramientas de evaluación y
a conclusión principal del esgestión del proyecto.
tudio es la necesidad de in• Generación automática de la
tegración de las diferentes tareas
documentación, incluyendo
en un entorno de desarrollo de
gráficos y texto.
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sistemas digitales de seguridad.
Para conseguirlo la información
del sistema se codificará en un
modelo de comportamiento único que se usará durante todo el
ciclo de vida a lo largo de sucesivos prototipos. Para poder tomar
decisiones de diseño adecuadas,
el modelo unificado debe estar
orientado a simulación.
Durante el proyecto se realizarán varios prototipos, que
irán avanzando en la misma medida en que el grupo de desarrollo adquiera un conocimiento
más profundo del sistema a desarrollar. Muchas de las partes
de un prototipo pueden ser utilizadas en el siguiente.
El éxito de un proyecto depende principalmente de sus recursos
humanos. Por tanto, las herramientas y los procesos de desarro-
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llo deben estar orientados al diseñador, permitiéndole comprobar
distintas opciones mediante procesos de prueba y error.
La elección entre el paradigma estructurado o el orientado a
objetos debe adaptarse al tipo de
problema, aunque es posible que
coexistan en el mismo proyecto
obteniéndose así las ventajas características de cada uno de ellos.
El paradigma orientado a objetos
es mejor para el diseño de arquitecturas robustas y reutilizables,
mientras que los patrones estructurados generan un comportamiento más seguro, fácil de probar (test) y fácil de entender.
Los diagramas deben ser una
ayuda para facilitar el diseño, no
algo impuesto que signifique un
trabajo extra. En el caso de los
aspectos dinámicos, se sugiere el
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uso de los Statecharts para representar el comportamiento
reactivo y de los diagramas
ANA para representar el comportamiento transformacional.
En la actualidad, los autores
de este artículo están finalizando
una consultoría sobre el desarrollo
de sistemas críticos de seguridad
para una compañía de señalización ferroviaria. Además, se están
realizando dos tesis doctorales en
este tema. Se ha finalizado la primera versión de MODUS además
de la revisión del estado del arte.
Se está diseñando el prototipo del
simulador del modelo unificado.
Las siguientes tareas que se tiene
previsto realizar serán la automatización de los gráficos (para diseño, simulación y documentación)
y los análisis de seguridad (uso de
verificación formal y generación
de casos de test). a
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